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Dirección de Desarrollo y Comercialización de Servicios Ambientales  

Proyectos de Compensación de Emisiones de Gases con Efecto Invernadero 

RESUMEN DE RESULTADOS: 2012-2017 

La Dirección de Desarrollo y Comercialización de Servicios Ambientales, fue creada con el objetivo 

de planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar, los asuntos relacionados con las 

actividades generadas para el desarrollo y comercialización de servicios ambientales (Resolución 

536-MINAE).  “(…) El comercio de servicios ambientales es un mecanismo de mercado en el que la 

naturaleza se transforma en ‘unidades cuantificadas, en bienes comerciables, también llamados 

‘certificados’, ‘títulos’ o ‘activos’. (…)” 

Innovación es la constante: 

De manera sistemática han sido realizados cambios en metodologías de medición y seguimiento, 

entre estos: a) planificación de rutas en visita de contratos; b) definición de criterios a evaluar para 

los proyectos de compensación; c) mejor estratificación (aumenta el esfuerzo de muestreo, pero 

reduce incertidumbres); d) menor dependencia de consultorías para las mediciones; e) 

incorporación de tecnologías (láser) que mejoran rendimientos; f)  uso de SIG para mejorar 

planificación de giras de seguimiento y medición; g) costeo de los proyectos; h) fortalecimiento 

del proceso metodológico en los profesionales a cargo. 

De igual forma, el mercadeo ha venido ajustándose al público meta, enfocando la estrategia en el 

posicionamiento del PSA como un Programa que beneficia a toda Costa Rica y en la rigurosidad 

de los proyectos a nuestro cargo. Esta acción ha permitido diferenciar el producto y favorecer su 

compra. Compra de créditos: Visitar http://www.fonafifo.go.cr/inversiones/ucc.html. Nuestras 

unidades pueden ser adquiridas por las instituciones públicas mediante SICOP. 

 

Cuadro 1. Proyectos de unidades de compensación de emisiones de GEI utilizando contratos de 

PSA-reforestación del Programa de Fonafifo: nombre de proyecto, área de PSA, número de 

contratos de PSA, principales especies. 

Variable Proyecto 

Guanacaste 

Proyecto  

Zona Norte 

Proyecto  

Caribe 

Área (ha de PSA) 1387,6 2519,6 1250,1 

N° Contratos 36 56 53 

Principales Especies Teca Acacia, Melina Teca, 

Terminalia, Botarrama, 

Chancho 

Acacia, Cedro, Melina,  

Chancho, Pilón, Pino, 

Terminalia 

 

http://www.fonafifo.go.cr/inversiones/ucc.html
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Cuadro 2. Aumento en la cuantificación de Biomasa (Mg/ha/año)  en los Proyectos de 

Compensación de la Dirección de Desarrollo y Comercialización de Fonafifo. 

Año Guanacaste Zona Norte Caribe 

2015 5,87 5,1 ----- 

2016 6,89 10,7 12,8 

2017 8,7 ----- ----- 

Fuente: Ricardo Bedoya, Jefe Departamento de Proyectos – DDC- Fonafifo 

Nota: Se utiliza un comparativo entre el período 2015-2017 porque los proyectos han variado 

desde 2012.  El proyecto Caribe ha contado con un diseño más riguroso desde su inicio. 

 

Cuadro 3. Número de clientes del producto UCC e incremento anual. Período agosto 2012 a 

diciembre de 2017. 

Año Cantidad de Clientes Incremento clientes x año 

2012 16   

2013 22 38% 

2014 48 118% 

2015 66 38% 

2016 84 27% 

2017 102 46% 

 

Figura 1. Cantidad de unidades de compensación comercializadas durante el período agosto 2012 

a diciembre 2017.  

Fuente: Luis Fernando Roldán, Departamento de Mercadeo, DDC. 
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